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Presentación
Presentamos el número 642 del BANHAP, que corresponde a los días 26 de noviembre a 2 de
diciembre de 2018.
En este periodo destaca en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de varias Resoluciones del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para el acceso
a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en distintas categorías
profesionales correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017.
En el Estado, cabe resaltar la Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2019 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOJA
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses de los candidatos
proclamados para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018
presentadas fuera del plazo previsto en el artículo 24.5 de la Ley Electoral de Andalucía y
subsanaciones de presentadas en plazo. (BOJA, 28/11/2018)
Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, de la Junta Electoral de Andalucía, por el que se da por retirada
cadidatura para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018. (BOJA,
29/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA,
27/11/2018)
Acuerdo de 16 de noviembre de 2018, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la publicación de las
declaraciones de actividades, bienes y rentas de los Diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha,
con motivo de su declaración anual. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 29/11/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Corrección de errores de la Orden APA/953/2018, de 4 de septiembre, por la que se definen los bienes y
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con
garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
28/11/2018)

Política Digital
BOE
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen y publican, a los efectos de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23
de junio, las relaciones de operadores principales en los mercados nacionales de servicios de
telefonía fija y móvil. (BOE, 28/11/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/143/2018, de 27 de noviembre, por el que se impulsa el Programa internet segura para
la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en materia de ciberseguridad y se crea la
Comisión de Coordinación Interdepartamental del Programa Internet Segura. (D.O. CATALUÑA,
29/11/2018)

Patrimonio
BOJA
Decreto 212/2018, de 20 de noviembre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de la parcela sita en C/ Giordano Bruno, s/n, de dicha localidad,
donde se ubica el IES «Concha Méndez Cuesta», y se adscribe a la Consejería de Educación. (BOJA,
26/11/2018)
Decreto 213/2018, de 20 de noviembre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del inmueble sito en C/ Petunia, de dicha localidad, con destino a la construcción
de una Oficina de Empleo, y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 26/11/2018)
Decreto 214/2018, de 20 de noviembre, por el que se acepta la cesión gratuita de uso a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada por Tesorería General de la Seguridad Social, de local
sito en la Plaza Leganitos, núm. 5, de Marbella (Málaga), con destino a la ampliación del Centro de
Salud de Leganitos y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 26/11/2018)
Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta por mutación
demanial externa al Ayuntamiento de Huécija (Almería), el inmueble denominado «Taller de
Artesanía», sito en C/ Real, núm. 12, de dicha localidad, con destino a Centro Cultural, por un plazo de
cincuenta años. (BOJA, 26/11/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/2724/2018, de 16 de noviembre, por la que se publica el acuerdo de la Entidad Autónoma
de Juegos y Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación pública los billetes de la serie de la
lotería Loto Ràpid denominada Dolça Sort (número de serie 170). (D.O. CATALUÑA, 26/11/2018)
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Presupuestos
BOE
Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018. (BOE, 29/11/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1844 de 23 de noviembre de 2018, de la Comisión, que modifica y
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450, por el que se establecen normas técnicas
de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información a las autoridades
de supervisión de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
(DOUE, 26/11/2018)
Reglamento (UE) 2018/1845 de 21 de noviembre de 2018, del Banco Central Europeo, sobre el ejercicio de
la facultad conferida en el artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.° 575/2013, de
definir el umbral de importancia de las obligaciones crediticias en mora. (DOUE, 26/11/2018)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1848 de 26 de noviembre de 2018, de la Comisión, relativo al
reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2018. (DOUE, 27/11/2018)

BOE
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses
correspondientes a las emisiones de fecha 16 de noviembre de 2018. (BOE, 28/11/2018)
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de aprobación de
las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento
de una cuenta dedicada de efectivo de tips en TARGET2-Banco de España. (BOE, 28/11/2018)
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de
las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento
de una cuenta del módulo de pagos y una cuenta dedicada de efectivo en TARGET2-Banco de
España. (BOE, 28/11/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 30/11/2018)
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Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se
modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre. (BOE, 30/11/2018)
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en
Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. (BOE, 01/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Gijón en el procedimiento abreviado 172/2018. Expte. REA 187/2017. (B.O. ASTURIAS,
30/11/2018)
Corrección de errores del Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión de actos en vía administrativa. (B.O. NAVARRA, 30/11/2018)

Administración Pública
BOJA
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a Infantil (2071),
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 26/11/2018)
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a de Centros Sociales
(2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017. (BOJA, 26/11/2018)
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Trabajo Social
(2010), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 26/11/2018)
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
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el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Enfermería
(2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 26/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/1861/2018, de 25 de octubre, por la que se establece el baremo de la fase de concurso de
los procesos de estabilización del empleo temporal en el ámbito de la Administración General de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 26/11/2018)
Orden PRE/1247/2018, de 19 de noviembre, complementaria de la Orden PRE/622/2018, de 7 de junio, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, a los aspirantes que han superado el proceso selectivo, para ingreso libre,
convocado por Resolución de 21 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno
Abierto. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 26/11/2018)
Orden de 21 de noviembre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 27/11/2018)
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se adjudican los puestos de trabajo de personal laboral convocados para su
provisión por el turno de acceso. (B.O. ARAGÓN, 26/11/2018)
Resolución de 30 de octubre de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Teruel, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e
inhábiles, para el año 2019, en los municipios de la provincia de Teruel. (B.O. ARAGÓN, 26/11/2018)
Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018.
(B.O. ARAGÓN, 26/11/2018)
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se modifica el listado de la Resolución de 13 de noviembre de 2018, por la que
se adjudican los puestos de trabajo de personal laboral convocados para su provisión por el turno
de acceso. (B.O. ARAGÓN, 26/11/2018)
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administración
Económico-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por
Resolución de 14 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto y se fija la
fecha para la realización del primer ejercicio. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 27/11/2018)
Resolución de 20 de noviembre de 2018, disponiendo el depósito y publicación del Acuerdo de la Mesa
General de Negociación del artículo 36.3 del EBEP, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, sobre derechos de representación sindical en el marco de sostenibilidad de los servicios
públicos de esta. (B.O. CANTABRIA, 27/11/2018)
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica
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el Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el año 2019. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 27/11/2018)
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Técnicos
Medios de Estadística. (B.O. ARAGÓN, 28/11/2018)
Resolución de 29 de noviembre de 2018, por la que se hace pública la relación definitiva de admitidos y
excluidos del concurso de méritos de los subgrupos A1, A1/A2, y A2 de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 29/11/2018)
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
convocan acciones formativas incluidas en el Plan de Formación para el Personal de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2019. (D.O. CASTILLA LA
MANCHA, 28/11/2018)
Resolución de 23 de noviembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello da
Xunta de Galicia de 22 de noviembre de 2018 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de
la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.
GALICIA, 26/11/2018)
Resolución de 12 de noviembre de 2018, por la que se establecen los procedimientos administrativos de
su competencia sujetos al sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sede
electrónica. (B.O. CANARIAS, 26/11/2018)
Resolución de 13 de noviembre de 2018, por la que se establece un procedimiento administrativo sujeto
al sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sede electrónica. (B.O.
CANARIAS, 26/11/2018)
Resolución de 16 de noviembre de 2018, por la que se crea el sello electrónico de la Intervención
General de la Consejería de Hacienda. (B.O. CANARIAS, 27/11/2018)
Resolución de 16 de noviembre de 2018, por la que se crea el sello electrónico del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS,
27/11/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la adhesión al Sistema de Control de fondos
comunitarios del periodo 2014-2020 de la Administración del Estado. (28/11/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 30/11/2018)
Orden de 27 de noviembre de 2018, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio de
2018 y de apertura del ejercicio 2019. (D.O. GALICIA, 30/11/2018)
Resolución de 15 de noviembre de 2018, por la que se establecen los procedimientos administrativos
de su competencia sujetos al sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en
sede electrónica. (B.O. CANARIAS, 28/11/2018)
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por
la que se hace público el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos correspondiente al mes de
septiembre de 2018. (B.O. MADRID, 27/11/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/1862/2018, de 16 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Diputación Provincial de Teruel, para el desarrollo
de actividades en materia de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra la
mujer en el año 2018. (B.O. ARAGÓN, 27/11/2018)
Orden PRE/1863/2018, de 16 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Diputación Provincial de Zaragoza, para el
desarrollo de actividades en materia de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer en el año 2018. (B.O. ARAGÓN, 27/11/2018)
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la
dotación presupuestaria de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, por la que se regulan las
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral
de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2018. (D.O. GALICIA,
29/11/2018)
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se publican los
requerimientos de enmienda de documentación de las solicitudes presentadas al amparo de la
Resolución de 12 de septiembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se
convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para el año
8
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2018 (código de procedimiento SI452A). (D.O. GALICIA, 30/11/2018)

Economía
BOE
Resolución de 26 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 27/11/2018)
Resolución de 27 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 28/11/2018)
Resolución de 28 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 29/11/2018)
Resolución de 29 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 30/11/2018)
Resolución de 30 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 01/12/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Normas Destacadas
BOE
Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 30/11/2018)
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BOJA
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a Infantil (2071),
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 26/11/2018)
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a de Centros Sociales
(2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017. (BOJA, 26/11/2018)
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Trabajo Social
(2010), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 26/11/2018)
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Enfermería
(2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 26/11/2018)
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